
1.1.1. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 

Nombre de la institución educativa. 

 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial “Eutimio 
Gutiérrez Manjón”. 

 

Dirección:   Calle 8   No 9 A -  47.  

 

Barrio:             San Francisco. 

 

Municipio:    Simití.  

 

Departamento:              Bolívar. 

 

Teléfono:    5699019 

 

Celular:                        3112766576. 

 

E-mail:                        eutigutima@hotmail.es 

 

Pagina web                 www.itaceutimiogutierrez.edu.co 

 

 

 

 

 

1.1.2. PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION. 

mailto:eutigutima@hotmail.es


La Institución  está compuesta por las siguientes sedes: 

Con 

DANE 

NOMBRE DE 

LA SEDE 

NIVELES 

QUE 

OFRECE 

MODALIDA

D 

SECT

OR 

DIRECCION TELEFONO 

01 Antonio de 

Lebrija 

BS, MV Agropecua

rio y 

comercial  

Urba

no  

Calle 8 Nº 

9ª – 47 

3112766576 

02 Santa 

Teresita 

BP Académico  Urba

no 

Calle 9ª Nº 

9 – 11 

3105099750 

03 María Gómez BP Académico  Urba

no 

Calle del 

Hospital 

3105073140 

04 Capullito PJ, J, T Académico  Urba

no 

Calle del 

hospital 

3104353506 

05 Jornada 

Nocturna 

BS, MV Académico  Urba

no 

Calle del 

Hospital 

3112766576 

06 Hondilla Alta J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

hondilla alta 

3112766576 

07 Hondilla Baja J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

hondilla 

baja 

3112766576 

08 El Provenir J, T, BP, 

BS (6º-

7º) 

Académico  Rural  Vereda el 

porvenir 

3112766576 

09 El Juncal  J, T, BP Académico  Rural  Vereda el 

juncal 

3112766576 

10 Santa Cruz 

de Cargadero 

J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

cargadero 

3112766576 

11 Sabana 

Larga  

J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

sabana 

larga 

3112766576 

12  Llano J, T, BP Académico  Rural  Vereda 3112766576 



Grande llano grande 

13 La Llana  J, T, BP, 

BS (6º,7º) 

Académico  Rural  Vereda la 

llana 

3112766576 

14 Inanea Alta  J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

inanea alta 

3112766576 

15 Inanea Baja  J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

inanea baja 

3112766576 

16 Las Lajas J, T, BP Académico  Rural  Vereda las 

lajas 

3112766576 

17 Fontes  J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

fontes 

3112766576 

18 El Silencio  J, T, BP Académico  Rural  Vereda el 

silencio 

3112766576 

19 Paredes de 

Boque  

J, T, BP Académico  Rural  Vereda 

paredes de 

boque 

3112766576 

20 Las Combas  J, T, BP Académico  Rural  Vereda las 

combas 

3112766576 

21 El Progreso J, T, BP Academico Rural Vereda el 

Porvenir, 

caserio del 

progreso 

3112766576 

 

 

PJ: Pre Jardín  J: Jardín  T: Transición  

BP: Básica Primaria BS: Básica Secundaria MV: Media Vocacional 

1.1.3.   CARACTERISTICAS. 
 

1.1.3.1. DESCRIPCION 

Con una extensión  de 34.507 Ms2, distribuidos en todas las sedes. 



En al área administrativa, consta de espacios para la rectoría y secretaría en la 

sede “Antonio de Lebrija”, María Gómez y Santa Teresita, las demás sedes no 

cuentan con espacios administrativos;  en el área pedagógica se cuenta con un 

salón que se ha adecuado para una biblioteca central, un salón que se ha 

adecuado para instalar algunos computadores y un laboratorio integrado en 

ésta sede. 

La institución cuenta con 65 aulas de clases, 68 baterías sanitarias, 3 canchas 

polideportivas y 3 cuartos de material. 

 

Fecha de Fundación:      Noviembre 28 de 2002. 

 

Licencia de Funcionamiento:      

 

Clase:                                Oficial. 

 

Carácter:                      Mixto. 

 

Propietario:                                Publico  

 

Resolución de Aprobación:                   0020 de Abril 2007 

 

Última Visita:                                                   2008 

 

Jornada:                      Mañana y Noche.   

 

Horario:                               6:05 A.M   a   12: 35 p.m.  y  2:45 
p.m. a 5:45  

                                                                         6:45 A.M   a   12:15 p.m. 



                                                                         6:00 P.M   a   10:30 P.M 

 

Niveles:                              Preescolar, Básico y Media 
Vocacional. 

 

Números de Grados:                           13. 

 

Modalidad:               Académico, Técnico Agropecuario y     
Comercial 

 

Numero de Identificación Tributaria:                                   829.003.464-5   

 

Inscripción en el DANE:           No 113744002329. 

DANE DE LA SEDES: 

CONSECUTIVO 

DANE 

NOMBRE DE LA SEDE N° DE INSCRIPCION 

EN EL DANE 

Direccion 

01 Antonio de Lebrija 
313744000317 

 
Calle 8 Nº 9ª – 47 

02 Santa Teresita 
113744000831 

 
Calle 9ª Nº 9 – 11 

03 María Gómez 
213744001921 

 
Calle 9 Nº 7 – 68 

04 Capullito 
213744001599 

 
Cra 10 Nº 9 – 51  B pupá 

05 Jornada Nocturna 
113744000008 

 
 

06 Hondilla Alta 
213744001912 

 
Vereda La Hondilla 

07 Hondilla Baja 
213744000207 

 
Vereda La Hondilla 

08 El Provenir 
213744001742 

 
Vereda El Porvenir 

09 El Juncal 
413744001377 

 
Vereda El Juncal 

10 Santa Cruz de Cargadero 
213744001041 

 
Vereda Santa Cruz de 

Cargadero 

11 Sabana Larga 
213744001441 

 
Vereda Sabana Larga 



12 Llano Grande 
213744001165 

 
Vereda Llano Grande 

13 La Llana 
213744002102 

 
Vereda La llana 

14 Inanea Alta 
213744000894 

 
Vereda Inanea Alta 

15 Inanea Baja 
413744002195 

 

Vereda Inanea Baja 

16 Las Lajas 
213744000291 

 
Vereda Las Lajas 

17 Fontes 
213744002021 

 
Vereda Fontes 

18 El Silencio 
213744001076 

 
Vereda el Silencio 

19 Paredes de Boque 
213744001700 

 
Verda Paredes de 

Boque 

20 Las Combas 
213744002293 

 
Vereda Las Combas 

21 El progreso 11374400232922 
Vereda el Porvenir, 
caserio El progreso 

 

 

1.1.1. SIMBOLOS. 

     SIMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN  

LA BANDERA Y SU RESEÑA 

Se realizó una convocatoria por sedes de la Institución Educativa, teniendo las 

propuestas se seleccionaron aquellas que presentaban una mayor significación 

en cuanto a colores y símbolos. Posteriormente, se fusionaron en una sola 

propuesta tomando los elementos de ocho (8) propuestas más interesantes de 

las 200 presentadas. Es importante resaltar el hecho de la coincidencia en la 

presentación de propuestas de las cuatro sedes con relación a los colores 

definitivos de la bandera. 

Se acordó incluirle un libro con páginas abiertas en el cual estarían dibujados 

un árbol y un animal que representa la modalidad agropecuaria. El libro abierto 

simboliza: "Camino hacia una educación integral, fuente de sabiduría y riqueza 

de conocimiento 



COLOR VERDE: Significa la belleza natural, espiritual de nuestra institución y 

los frutos de tantos años de esfuerzo y dedicación; además, la esperanza de 

una formación que conduzca a la construcción de un futuro mejor, como 

también la modalidad agropecuaria de la institución. 

COLOR BLANCO: La pureza de los corazones, la alegría de ser simiteños 

amables y emprendedores de nobles ideales como la Paz. 

COLOR AZUL: Es el espacio de la institución que representa el aprendizaje, la 

madurez y la proyección hacia una vida libre y auténtica. 

COLOR AMARILLO: La riqueza intelectual que se origina en cada miembro de 

la comunidad educativa. La confianza de ser luz que brilla en el camino, las 

nuevas ideas con capacidad de pensamiento.  

 

LIBRO: PLANTAS Y ANIMALES: Modalidad Agropecuaria (énfasis). 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESCUDO DE LA INSTITUCION EDDUCATIVA  

 



 

  

 

 

 

 

EL HIMNO                             

                                                                                                               AUTORA 

JOSEFINA CASTILLO OSPINO 



CORO 

ENTONEMOS TODOS CON ORGULLO 

EL HIMNO DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

Y HONRREMOS GLORIOSO SU NOMBRE  

EUTIMIO GUTIERREZ MANJÓN 

I 

CON VALOR  Y CORAJE SE LUCHÓ 

PA´ FUNDAR ESTA GRAN INSTITUCIÓN  

DONDE  CRECEN EGREGIOS ESTUDIANTES  

QUE ENELTECEN A TODA LA NACIÓN  

II 

FORMAREMOS HOMBRES PARA LA VIDA  

LÍDERES Y CON IDENTIDAD 

SERAN SIEMPRE MUY COMPROMETIDOS   

Y LUCHADORES EN ESTA GRAN SOCIEDAD  

CORO 

ENTONEMOS TODOS CON ORGULLO 

EL HIMNO DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

Y HONRREMOS GLORIOSO SU NOMBRE  

EUTIMIO GUTIERREZ MANJÓN 

III 

FORTALECIDA POR TODAS SUS SEDES  

QUE EDUCAN HHIJOS DE LA REGIÓN  

HAREMOS DEL SUR DE BOLÍVAR  

EL EJEMPLO DE TODA LA NACIÓN  

IV 

SU BANDERA LUCE CUATRO COLERES  

AMARILLO, VERDE, BLANCO Y AZUL 

LIBERTA DIALOGO Y ORDEN  

ES EL LEMA DEL ESCUDO EN LIMPIO TUL  

CORO 

ENTONEMOS TODOS CON ORGULLO 

EL HIMNO DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

Y HONRREMOS GLORIOSO SU NOMBRE  

EUTIMIO GUTIERREZ MANJÓN 

EUTIMIO GUTIERREZ MANJÓN 



EUTIMIO GUTIERREZ MANJÓN 

 

El    himno  inicia   con  un  coro  donde  se  invita  a  toda   la    Comunidad  

Educativa. A   entonarlo   con  orgullo    y  rendirles   honores   al  fundador   de  

la  Institución. Continúa   la   primera,   segunda  y  tercera   estrofa  contando   

como  se  fundó  el   centro,  la  visión  y  misión    que   tiene  la  Institución,   a  

la    vez  describe  y  da   a  conocer   su  bandera y escudo. 

 

2.2.1.  RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION: 

 

Es así que en 1969 el Misionero Eutimio Gutiérrez Manjón, ayudado por un gran 

sector de la ciudad constituye una cooperativa especializada de Educación Ltda. 

que dio origen a la creación y funcionamiento de la primer centro de enseñanza 

secundaria en el Municipio de Simití, tomando como nombre Colegio Cooperativo 

"Antonio de Lebrija", institución que ha sido fundamental para la capacitación, 

concientización de los habitantes del municipio. En el colegio se implemento la 

Básica Secundaria desde 1.969 hasta 1977 puede lograr abrir la media vocacional 

en año 1.978, sacando la primera promoción en 1979. En 1990 el Colegio es 

departamentalizado y toma el nombre Colegio Departamental "Antonio de Lebrija" 

 

En el año 2003 se organiza la Institución Educativa "Eutimio Gutiérrez Manjón" 

conformada por la sede principal "Antonio de Lebrija" una jornada nocturna y 18 

sedes tributarias más: María Gómez, Santa Teresita, Capullito, Inanea Alta, 

Inanea Baja, Las Lajas, Fontes, El Silencio, Paredes de boque, Las Combas, El 

Porvenir, Hondilla Alta, Hondilla Baja, La Llana, Llano Grande, Sabana Grande, 

Cargadero, juncal. 

La sede Santa Teresita esta ubicada entre las calles 9 con carrera 9- 11 esquina 

en el barrio san francisco de la cabecera municipal.  

 

Construida por el sacerdote español Feliciano Gutiérrez hacia los años 1949; se 

determino como escuela urbana de niñas según decreto 281 de 1949 de las 



escuelas rural y urbanas de la décima tercera zona escolar. Su Directora fue 

Juana B de Dau sin categoría y la subdirectora Elvira Mendoza sin categoría 

iniciando labores con unos 80 estudiantes y cinco Docentes. 

 

Actualmente se llama Sede urbana Mixta Santa Teresita (antes Escuela Urbana 

Mixta N° 2) según resolución 001616del 8 de Octubre de 1999 y su directora 

Josefina Castillo de Díaz.  

 

En la actualidad es una sede de la institución educativa "Eutimio Gutiérrez 

Manjón" ofreciendo el nivel básico secundaria ciclo primaria, y cuenta con 15 

grupos. 

 

La Escuela Urbana Mixta N° 1 "María Gómez" se encuentra ubicada entre la calle 

26 y 27,en la parte occidental de cabecera municipal limitando al Norte con la calle 

el libertador, al sur con la calle del hospital, al oriente casa de Libardo Torres y al 

occidente con la casa de Fredis Lezama.  

 

Fue creada por el sacerdote Wenceslao en el año 1906 iniciando labores con 79 

alumnos. 

En 1924 fue director de la escuela el señor J. RAF PUELLO M. 

En el año de 1945 se construyeron 2 salones en los cuales se ubicaban los 5 

cursos, en el 64 se construyeron otros 3 salones y es así como a cada grado le 

corresponde cada salón. 

Actualmente la escuela cuenta con 12 salones, una sala de profesores, un 

restaurante escolar, un salón para la tienda escolar, una unidad sanitaria, la sala 

de informática "MAGIA VIRTUAL", en la segunda planta funciona la oficina del 

coordinador de la sede y la del nocturno, cuenta con 12 docentes, un coordinador 

y 320 alumnos. 

 

Jardín Infantil Capullito. 

 



La escuela hondilla baja fue fundada en el año 1991, construida por el señor 

DAVID HERRERA CAÑA con la colaboración de la Alcaldía Municipal y la 

comunidad. El terreno fue donado por el Señor PEDRO SALAZAR, El primer 

docente que laboro en esta Institución fue Julio Tres palacios, luego el profesor 

Dámaso mas tarde el profesor Osman Guerrero y por ultimo la docente María 

Eugenia Forero Páez.  

 

La vereda los Aceitunos esta ubicada a 30 minutos del municipio de Simití Bolívar 

a orillas de la carretera principal que conduce hasta el municipio de San Pablo. 

Limita al norte con la vereda el Silencio, al sur con la sabana de San Luis, al 

oriente con la vereda de las Trampas y el corregimiento de San Luis al occidente 

con la vereda El Boque, se encuentra rodeada por la ciénaga El Muñeco la cual 

posee varias islas que pertenecen a la vereda en sus cercanías la atraviesa el río 

boque. Esta vereda fue creada por la necesidad de explotar los yacimientos de oro 

existentes en la región los cuales tuvieron auge económico durante dos años a 

mediado de 1986 y 1987. Durante este periodo sus habitantes (mineros) vivieron 

cómodamente sin tener en cuenta el deterioro del terreno. 

 

Con la presencia de un alto numero de familias se hizo necesario la creación de 

una escuela municipal, la cual empezó en el año de 1988 en precarias 

condiciones, en donde laboraba la profesora EMILIA MENDOZA PUELLO con 30 

alumnos; quien no supo motivar a la comunidad para que estas colaboraran en el 

desarrollo y progreso de la vereda. 

 

Inicialmente se trabajaba al aire libre, luego en un aula de madera y palma, por 

ultimo en un aula de material y tejas de eternit. Al acabarse el auge minero la 

comunidad se fue desplazando y la escuela estuvo a punto de desaparecer. A 

mediado de 1990 se organizo la vereda a orilla de la carretera conformada por 

familias dedicadas a la pesca y la agricultura. La comunidad en general es de 

escasos recursos económicos y actualmente el plantel educativo cuenta con 32 

alumnos, aspirando implementar el sexto grado . 



 

La escuela de la vereda Llano Grande fue fundada en el año 1971, por un grupo 

de colonos, padres de familia que habitaban la vereda en ese entonces. El terreno 

donde actualmente se encuentra construida la escuela fue donado por el señor 

RAYMUNDO ACOSTA para el benéfico de toda la comunidad, con un área 

especifica de 50 mt2 y ubicada en la misma finca del señor Raymundo Acosta. La 

escuela comenzó siendo una casa con techo de palma cercada con tablas por sus 

alrededores, construida por los mismos padres de familia, los pupitres también 

fueron elaborados por ellos ya que en ese tiempo la escuela no contaba con la 

ayuda del alcalde de turno. 

 

La primera profesora que dirigió las clases en la escuela fue la señora MARIA 

RESTREPO con un numero de alumnos de 25 aproximadamente. Su salario era 

pagado por el gobierno. A medida que fueron pasando los años los padres de 

familia se motivan mas por sacar hacia delante la escuela, hacen donaciones de 

textos, ayudaban con el diezmo, aportaban trabajo voluntario en comunidad hasta 

dejarla en la construcción que actualmente se encuentra .La escuela contaba con 

un numero de 11 padres de familia, los cuales se comprometieron a trabajar 

organizadamente como comunidad para no dejar decaer la escuela y apoyar a los 

profesores en su trabajo diario. 

 

Después de la señora Maria Restrepo, han pasado por la institución un numero de 

15 docentes durante 30 años, los cuales han tratado de dejar siempre la buena 

imagen de ellos y de la escuela dentro y fuera de la comunidad. 

Los padres de familia siempre han sido dedicados al trabajo diario de la 

agricultura, ganadería y quehaceres del hogar, de allí provenía el sustento diario 

para poder mandar a sus hijos a la escuela para que pudieran recibir su 

educación, y poder formar mejor mejores hombres del mañana 

 

2.2.2. HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

 



La historia de Simití data hace más de Once Mil Años, en ese entonces no existían 

habitantes en la región;  las primeras personas que habitaron la región fueron 

llegando al Norte;  buscando las mejores condiciones de vida.  Se ubicaron en las 

laderas del río Magdalena, a orillas de la Ciénaga y Serranía de San Lucas, 

constituyendo un gran territorio entre el Río Magdalena y Cauca abarcando toda la 

Serranía de San Lucas, y así se formó como nación y se llamó TAHAMI, 

perteneciente a la familia lingüística Caribe. 

 

Estos habitantes estaban divididos en tribus que se formaron en la Serranía de 

San Lucas, en las laderas del Valle del Río Magdalena, en las orilla de la Ciénaga. 

 

Estas tribus se comunican entre sí, por medio del comercio, para intercambiar 

productos, debido  a que cada uno de ellos tenían una actividad diferente:  caza, 

pesca, agricultura, artesanía, metalurgia, etc.  En ésta región quedaron 

constituidas las tribus dedicadas a la pesca, caza y cultivo de maíz, yuca. 

 

A partir de 1537 cuando llegaron los Españoles se encontraron grandes 

asentamiento indígena como los GUAMOCOES, ya que era una región rica en 

oro, existieron migraciones de diversos sectores aledaños, Antioquia, Santander y 

por la actividad aurífera, se crearon asentamiento de Españoles por mandato de la 

corona española y asentamientos de negros para la explotación de oro.  Fundaron 

la ciudad de San Antonio del Toro (1675) hoy Simití;  por esto la población urbana 

presenta estructuras coloniales y rasgos físicos de negros. 

 

 

Dentro de los asentamientos Españoles los Jesuitas, jugaron un papel muy 

importante en la explotación y evangelización de las comunidades residentes en 

San Antonio del Toro;  prueba de ello es el templo de San Antonio y las casas 

coloniales  que hoy se encuentran ubicadas en la calle Real. 

 



En 1810 cuando inicia el proceso de independencia de Colombia el libertador hace 

varios viajes por el Río grande del Magdalena y en uno de esos viajes, envía una 

comisión a la comunidad de Simití, que colabora con unos lingotes de oro, para 

financiar el proceso de independencia, dicho proceso sirvió para que en 1811 se 

lograra la independencia de San Antonio del Toro, hoy Simití. 

 

Simití está constituido como providencia al igual otras regiones del país, luego 

aparece el proceso de la colonización (1957) se produce un fenómeno de 

migración de pobladores de Antioquia, Boyacá, Santander, Tolima, a raíz de la 

violencia política que se vivía en el país, estos se ubicaron en la zona rural del 

municipio de Simití. 

 

Los primeros en llegar fueron los Boyacenses en la parte alta de la montaña, 

buscando que ésta parte coincidiera con las condiciones ambientales de origen, 

otros llegaron a Santander, en busca de tierras;  luego aparecieron familias de 

Antioquia y Caldas;  posteriormente llegan migraciones de la sabana (Córdoba y 

Sucre) ubicándose en la parte plana de la región.  Todas éstas personas dejaron 

sus hijos y nietos constituyendo de Simití una diversidad cultural pero unidos por 

un territorio y unos problemas en común que le han permitido tratar de buscar su 

propio desarrollo. 

 

Toda ésta problemática que aquejaba la región, fruto de estancamiento de atraso 

alimentado por varios años, fueron llegando misioneros de Burgos de España a la 

región con el propósito de concientizar a la población para que se apersonara de 

la problemática social de la región. 

 

Es así que en 1969 el Misionero Eutimio Gutiérrez Manjón, ayudado por un gran 

sector de la ciudad constituye una cooperativa especializada de Educación Ltda. 

que dio origen a la creación y funcionamiento de la primera institución de 

Enseñanza Secundaria en el Municipio Colegio Cooperativo “Antonio de Lebrija”, 

institución que ha sido fundamental para la capacitación, concientización de los 



habitantes del municipio en aras de buscar soluciones a sus problemas.  A raíz de 

que éstos misioneros venían haciendo un trabajo de concientización en la 

población que atentaba contra los intereses de los caciques politiqueros del 

municipio;  fraguaron y llevaron acabo la expulsión del sacerdote Eutimio Gutiérrez 

Manjón, con esto surgió un caos socio político que trascendió en toda la población. 

En el colegio se implemento la Básica Secundaria y hasta 1977  la institución 

puede lograr abrir la Media Vocacional, sacando la primera promoción en 1979. En 

1990 el Colegio es departamentalizado y toma el nombre de Colegio 

Departamental “Antonio de Lebrija” 

En el año 2003 se organiza la Institución Educativa “Eutimio Gutiérrez Manjón” 

conformada por la sede principal “Antonio de Lebrija” una jornada nocturna y 18 

sedes tributarias más : María Gómez, Santa Teresita , Capullito, Inanea Alta, 

Inanea Baja, Las Lajas, Fontes, El Silencio, Paredes de boque, Las Combas, El 

Porvenir, Hondilla Alta, Hondilla Baja, La Llana, Llano Grande, Sabana Grande, 

Cargadero, juncal. 

La sede Santa Teresita esta ubicada entre las calles 24 y 25 con carrera 20 

esquina en el barrio san francisco de la cabecera municipal.  

Construida por el sacerdote español Feliciano Gutiérrez hacia los años 1949; se 

determino como escuela urbana de niñas según decreto 281 de 1949 de las 

escuelas rural y urbanas de la décima tercera zona escolar. Su Directora fue 

Juana B de Dau sin categoría y la subdirectiva Elvira Mendoza sin categoría 

iniciando labores con unos 80 estudiantes y cinco Docentes. 

Actualmente se llama Sede urbana Mixta Santa Teresita (antes Escuela Urbana 

Mixta N° 2) según resolución 001616del 8 de Octubre de 1999 y su directora 

Josefina Castillo Díaz.  

En la actualidad es una sede de la institución educativa “Eutimio Gutiérrez Manjón” 

ofreciendo el nivel básico secundaria ciclo primaria, y cuenta con 13 grupos y un 

grupo de aceleración del aprendizaje. 

La Escuela Urbana Mixta N° 1 “María Gómez” se encuentra ubicada en la parte 

occidental de cabecera municipal limitando al Norte con la calle el libertador, al sur 



con la calle del hospital, al oriente casa de Libardo Torres y al occidente con la 

casa de Frediz Lezama.  

Fue creada por el sacerdote Wenceslao en el año 1906iniciando labores con 79 

alumnos.     

Jardín Infantil Capullito. 

 

La escuela hondilla baja fue fundada en el año 1991, construida por el señor 

DAVID HERRERA CAÑA con la colaboración de la Alcaldía Municipal y la 

comunidad. 

El terreno fue donado por el Señor PEDRO SALAZAR,  El primer docente que 

laboro en esta Institución fue Julio Tres palacios, luego el profesor Dámaso  mas 

tarde el profesor Osman Guerrero y por ultimo la docente Maria Eugenia Forero  

Páez.  

La vereda los Aceitunos esta ubicada a 30 minutos del municipio de Simití Bolívar 

a orillas de la carretera principal que conduce hasta el municipio de San Pablo. 

Limita al norte con la vereda el Silencio, al sur con la sabana de San Luis, al 

oriente con la vereda de las Trampas y el corregimiento de San Luis al occidente 

con la vereda El Boque, se encuentra rodeada por la ciénaga  El Muñeco la cual 

posee varias islas que pertenecen a la vereda en sus cercanías  la atraviesa el río 

boque. 

Esta vereda fue creada por la necesidad de explotar los yacimientos de oro 

existentes en la región los cuales tuvieron auge económico durante dos años a 

mediado de 1986 y 1987. Durante este periodo sus habitantes (mineros) vivieron 

cómodamente sin tener en cuenta el deterioro del terreno. 

Con la presencia de un alto numero de familias se hizo necesario la creación de 

una escuela municipal, la cual empezó en el año de 1988 en precarias 

condiciones, en donde laboraba la profesora EMILIA MENDOZA PUELLO con 30 

alumnos;  quien no supo motivar a la comunidad para que estas colaboraran en el 

desarrollo y progreso de la vereda. 



Inicialmente se trabajaba al aire libre, luego en un aula de madera y palma, por 

ultimo en un aula de material y tejas de eternit.  Al acabarse el auge minero la 

comunidad se fue desplazando y la escuela estuvo a punto de desaparecer. 

A mediado de 1990 se organizo la vereda a orilla de la carretera  conformada  por 

familias dedicadas a la pesca y la agricultura. La comunidad en general es de 

escasos recursos económicos y actualmente el plantel educativo cuenta con 32 

alumnos, aspirando implementar el sexto grado. 

La escuela de la vereda Llano Grande fue fundada en el año 1971, por un grupo 

de colonos, padres de familia que habitaban la vereda en ese entonces.  El terreno 

donde actualmente se encuentra construida la escuela fue donado por el señor 

RAYMUNDO ACOSTA para el benéfico de toda la comunidad, con un área 

especifica de 50 mt2 y ubicada en la misma finca del señor Raymundo Acosta. 

La escuela comenzó siendo una casa  con techo de palma  cercada con tablas por 

sus alrededores, construida por los mismos padres de familia, los pupitres también 

fueron elaborados por ellos ya que en ese tiempo la escuela no contaba con la 

ayuda del alcalde de turno. 

La primera profesora que dirigió las clases en la escuela fue la señora  MARIA 

RESTREPO con un OBJETIVOS DEL PEIque fueron pasando los años los padres 

de familia se motivan mas por sacar  hacia delante la escuela, hacen donaciones 

de textos, ayudaban con el diezmo, aportaban trabajo voluntario en comunidad 

hasta dejarla en la construcción que actualmente se encuentra. 

La escuela contaba con un numero de 11 padres de familia, los cuales se 

comprometieron a trabajar organizadamente  como comunidad para no dejar 

decaer la escuela y apoyar a los profesores en su trabajo diario. 

Después de la señora Maria Restrepo, han pasado por la institución un numero de 

15 docentes durante 30 años, los cuales han tratado de dejar siempre la buena 

imagen de ellos y de la escuela dentro y fuera de la comunidad. 

Los padres de familia siempre han sido dedicados al trabajo diario de la 

agricultura, ganadería y quehaceres del hogar, de allí provenía el sustento diario 

para poder mandar a sus hijos a la escuela para que pudieran recibir su 

educación, y poder formar mejor mejores hombres del mañana. 



 

2.2.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El Municipio de Simití se encuentra localizado en el Polo Sur del Departamento de 

Bolívar, en el Magdalena Medio, a una distancia de 546 Km. de la capital. 

 

Limita al Norte con el Municipio de Morales, al Sur con el Municipio de San Pablo, 

al Occidente con el municipio de Santa Rosa y el Departamento de Antioquia, al 

Oriente con el Río Magdalena. 

 

La parte más baja está bajo una altura de 60 Mts y la más alta a una altura de 

2400 Mts, con una temperatura en el casco urbano de 31°C. 

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

3.1.  MISION 

La institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial “Eutimio Gutiérrez 

Manjón” (I.E.T.A.y.C.”E.G.M”), es una entidad educativa de naturaleza oficial y 

mixta, que ofrece el servicio educativo en los niveles de educación preescolar, 

básica, media académica y técnica con énfasis en agropecuaria y comercial; 

articulada a través de convenios interinstitucionales con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), para el fortalecimiento pedagógico y laboral en la media 

técnica.   

2.3.  VISION 

Para el año  2017 la  I.E.T.A.y.C.”E.G.M” se proyecta  como una institución 

educativa líder en la prestación de un servicio educativo de calidad, que contribuya 

con la formación integral de personas para la vida,  con identidad propia, 

competitivas y sentido de liderazgo,  que contribuyan al desarrollo sostenible de la 

región. 

 

2.4.  PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS: 



 

3.3.1  PRINCIPIOS 

 

 El conocimiento y practica en valores psicosociales, culturales, políticos y 

económicos. 

 

 Promover la competitividad a través de procesos que conlleven al desarrollo 

sostenible. 

 

 Formación del joven para su desempeño laboral y estudios superiores. 

 

 Respeto y tolerancia con consigo y con los demás. 

 

 El respeto por las normas establecidas 

 

 Hacer del trabajo en equipo y de la participación de todos los estamentos de la 

comunidad, elementos esenciales de la institución. 

 

 Desarrollar la psicomotricidad y espiritualidad. 

 

 Fomentar el desarrollo de la autonomía mediante mecanismos participativos. 

 

 Fomentar la higiene y salud en la comunidad. 

 

 Pleno desarrollo de la personalidad de acuerdo a las normas establecidas. 

 

 Fomentar la adecuada utilización del tiempo libre, la recreación y el deporte. 

 

3.3.2  FUNDAMENTOS 

La Institución “Eutimio Gutiérrez Manjón” fundamenta la formación integral de los 

miembros de la comunidad educativa de acuerdo a las normas establecidas en la 



Constitución nacional del 91, sus leyes y decretos reglamentarios, los fines 

educativos de la Ley 115 o 715 decreto 1860, 230, 1850, 2377, Ley 91 decreto 

280, 1290 y otros decretos reglamentarios. Se parte de una concepción del 

desarrollo integral y  humanista,  con el fin de que el individuo se desenvuelva 

libremente en la transformación del entorno de acuerdo a sus necesidades, 

estimulando la adquisición del conocimiento técnico, científico, procurando con ello 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

3.4.1. HUMANOS 

 Formar hombres y mujeres en valores que busquen el progreso a través del 

cambio personal, generando con ello bienestar social. 

 

 Promover en el estudiante el amor y el autoestima, convirtiéndolo en un agente 

facilitador de la familia, comunidad y sociedad en general. 

 

3.4.2. ACADEMICOS 

 Fomentar el espíritu investigativo que conlleve a la aplicación de los 

conocimientos para generar desarrollo sustentable en la sociedad. 

 Lograr la formación integral en los aspectos humanísticos, técnicos, 

tecnológicos y científicos. 

 Promover en el estudiante el espíritu cívico, democrático y participativo que le 

permita solucionar problemas de su entorno. 

 Implementar estrategias metodológicas que permitan crear habilidades  como 

la interpretación, argumentación y proposición que sirvan como herramientas 

para la solución de los problemas de la sociedad. 



 Generar cambio de actitud en la comunidad educativa para la buena utilización, 

cuidado y preservación de los recursos naturales. 

 Fomentar la educación física, la recreación y el deporte y en general el uso 

creativo del tiempo libre con el propósito de ayudar a resolver los problemas 

socialmente relevantes. 

 Implementar estrategias pedagógicas que propendan por el desarrollo de la 

autonomía del educando. 

 Formar al estudiante con capacidad para impulsar el desarrollo de empresas y 

competir en el medio comercial. 

 

VALORES 

MES VALOR A PROMOVER   COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD 

ENERO RESPONSABILIDAD: hacer lo que se 
debe hacer en el momento en que se 
debe hacer y sin que se tenga 
vigilancia.  

 

1. Cumplo con lo que debo cumplir, con mis 
obligaciones y deberes en general. 

2. Reconozco mis errores y los reparo 

FEBRERO RESPETO: Es la consideración, 
veneración, aprecio y reconocimiento 
que se debe tener por las personas, 
normas o cosas.  

1. Considero a las demás personas sin importar la 
situación. 

2. Reconozco las normas establecidas 

MARZO LA TOLERANCIA: Se basa en la idea de 
que todos los seres humanos somos 
iguales. 

1. Me pongo en la situación del otro. 

2. Respeto la condición religiosa, económica, 
política, racial y cultural de los demás 
compañeros. 

ABRIL LA HONESTIDAD: Es el comportamiento 
transparente correcto con sus 
semejantes o con el cumplimiento de 
sus funciones en su trabajo, hogar, 
sociedad etc. 

1. Demuestro que mis acciones son 
transparentes. 

2. Me acostumbro a decir siempre la verdad 
asumiendo las consecuencias que ello pueda 
traer. 

MAYO SOLIDARIDAD: describe la adhesión de 
modo circunstancial a una causa o a 
proyectos de terceros.  

 

1. Ayudo a los compañeros que me necesitan. 

2. Me muestro solidario con los quehaceres y tareas en 
casa y comunidad escolar 

JUNIO SENTIDO DE PERTENENCIA: Es sentirse 
parte de un grupo, una sociedad o de 
una institución. 

1. Cuido los bienes muebles e inmuebles de la 
institución. 

2. Siento como propio los símbolos institucionales y 
promuevo su conocimiento y respeto. 

JULIO LEALTAD: El término de lealtad expresa 
un sentimiento de respeto y fidelidad 
hacia una persona, comunidad, 

1. Soy fiel a los compromisos con la institución y a sus 
principios. 



organizaciones.   2. Respeto a mis compañeros en sus actuaciones y les 
hago ver cuando ellas afectan la sana convivencia. 

AGOSTO JUSTICIA: Es la virtud que tiene el ser 
humano de dar de manera equilibrada 
lo que le corresponde a cada uno.  

1. Doy a conocer las fallas o falencias que tienen cada 
uno de mis amigos en su comportamiento y 
rendimiento académico. 

2. Identifico las acciones institucionales donde se 
imparte justicia y las valoro 

SEPTIEMBRE AMISTAD: La amistad es una relación 
afectiva, a la cual están asociados 
valores como la lealtad, la solidaridad, 
la incondicionalidad, el amor y la 
sinceridad. 

1. Ayudo a la institución a identificar la violación al 
debido proceso de cualquier miembro de la 
comunidad. 

2. Promulgo el respeto de los derechos y exijo el 
cumplimiento de los deberes en los estamentos de 
la comunidad. 

OCTUBRE DIGNIDAD: La dignidad se basa en el 
respeto y la estima que una persona 
tiene de sí misma. 

1. Puedo cambiar las cosas o actuaciones que me 
impiden mejor. 

2. Valoro mis cualidades y condiciones y la pongo al 
servicio de los demás. 

NOVIEMBRE HUMILDAD: Es la virtud que tiene el ser 
humano de reconocer sus debilidades y 
limitaciones y actuar acorde con ellas. 

1. Reconozco que tengo debilidades y limitaciones. 

2. Actúo siempre buscando el bien y no por encima de 
los demás. 

 

 

 

 


